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Memoria leída en la X V Asamblea
de FEDERACION TUROLENSE
por su presidente

Don Juan Giménez Bayo
Señor eí:
Nuevamente venís a la casa de la
me dre Federación para expansionar
en ella vuesíros corezones, comunicares tristízas y elegrías y fortalecidos con el (jemplo de los más esfor
z.dos, cobrar nuevos b ios para seguir cembatiendo por los ideales
católico-c guarios que a todos nos
animan.
Asamblea que vemos a celebrar
es la décima quinta de nuestra organización; seguramente traéis a la reunión nuevas experiencias que contrastan, frcacEs enseñanzas arrencades a
la realidad de la actualidad diaria, y
vuestro celo y entusiasmo por la sin
dicación sabrá encontrar caminos
que de seguir la Federación para
W rindiendo los mayores prevechos
Y protecciones a sus sindicatos y so-

cios individuales, llegue a I¿j cumbre
de su grandeza en el servicio de Dios
y d^ Ja P_tria.
Quince años lleva de vida la Federación y durante este tiempo muchas
cosas h i n sucedido y no han sido
pocas las dificultades que se han
amontonado al paso de nuestra amada Obra; hasta la fet ha, con la ayuda
de Dios y con vuestro personal esfuerzo y entusiesmo, todas las dificultades han sido vencidas y Federación Turolense sigue sus caminos de
redención del labrador, despreciando
las críticas murmuraciones de gentes
envidiosas y anquilosadas que, incapaces de hacer el bien y de ectuer
generosamente en ninguna clase (fe
asuntos, quieren que los demás nos
movamos en el estrecho y «»goi^5
círculo en que ellos actúan.
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Para estas genfes sin principios
morales ni convicciones de ninguna
clase, el labrador es un objeto de
explotación; debe explotársele políticamente engañándole de mil maneras en los períodos electorales para conseguir su voto y no volverse
ya acordar de él; debe también esprimírsele económicamente vendiéndole abonos falsificados o faltos de
peso o a precios altos o con intereses
excesivos disfrezados a veces en el
precio, aprovechando la circunstancia de que el agricultor carece muchas
veces de recursos y no puede pagarlo
al contado, y así en los demás aspectos de la vida del campesino. Estos
eternos vociferadores y perpètues
enemigos de la Federación, no conciben como hay quien de verdad defiende a los labradores, como existe
una organización que por ellos se
desvela sin interés ni provecho alguno para los que la dirigen. ¿La Pede
ración Ies estoiva sus planes, sus
(xplotaciones, sus ilícitos negecios?
pues ehí está el enemigo, combatámosle y si no podemos lanzar contra
la Federación ninguna acusación
fundada pues acíúi limpio y siempre
a la luz del día, esgrimamos contra
ella la mentira y la calumnia. Esíe es
el preceder y el plan de guerra de
nuestros enemigos: más por fortuna
los labradores saben a que atenerse
sobre estos particulares; y como por
los frutos se conece el árbol, han
probado los de la Federación y están
convencidos de que son los que les
convienen,* por ser la Entidad que
siempre y en toda ocasión ha defen
dldo sus intereses.
Federación Turolense ha logrado

en los quince años que lleva de vida
entre otras coaas, que su domicilió
social sea mirado por los agricultores
de la provincia toda como la casa del
labrador, a la que se puede acudir en
iodo momento con la seguridad de
que el agricultor que a ella llega será
atendido y orientado en Jos asuntos
y cuestiones en que haya menester de
ayuda y constjo, ain que se le pregunte nunco el partido político a que
pertenece. ¿Es labrador? pues con
eso basta para que le atienda la Federación.
Para examinar la labor realizada
por las diversas secciones federales
dmpezaremos por la de
PROPAGANDA E INSPECCION
Por los señores Contel y Navarro,
gerente y contable de la Federación
respectivamente, se ha hecho cuanta
propaganda ha sido posible, recorriendo c inspeccionando los diversos sindicato?, eclrando dudas y
onentando le contabilidad de los
mismo?.
Durante el ¿ño 1933 a que se con
trae esta Meirona no se Inn dado
milines de propaganda para fundar
nuevos sindicatos ni en los puebl·i
donde ya existen se han celebrado
actos al aire libj e como ha sido práctica de muchos smos fn nuestra Federación. Ei haberse celebrado en el
tiempo a que nos referimos unas à'
clones generales de diputados a Co'tes ha hecho al Consejo directivo
dej^r en suspenso durante unos nie
ses la propaganda social, i tnüw0
prudertemente a :cs normas ^ucp^
tales caios fe contienen (n DUIÍÍ C
Esta tutos. Este amo tenemos «I Prr
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pósito de recuperar el tiempo perdido
pordich© aplei miento, intensificándola propaganda con abundantes actos públicos indispensables para dar
conocer el programa social-agrario
a los miles de labradores que todavía
lo ignoran.
La cantidad gastada en propaganda durante el ¡ejercicio de 1933, asciende a pesetas 2.925<25.
SOCIOS INDIVIDUALES
Esta nueva sección empieza a dar
los copiosos frutos que presentíamos
al redactar la memoria del año anterior. Cada vez es mayor el número
de labradores de los que viven esparcidos por la provincia de Teruel en
pueblos donde no existe sindicatos
que como socios individuales se agrupan a la Federación y participan de
sus beneficios, defensa y auxilio.
Muchos de estos beneméritos socios están presentes en esta Asamblea
en la que por primera vez tienen vez
y voto en la forma reglamentaria y
no ceden en entusiasmo a los que se
cobijan en los diversos sindicatos federados. Sean bien venidos, pues, y
de su colaboración y ayuda es mucho
lo que esperamos todos.
PERIODICO
Nuestro veterano EL LABRADOR
signe cumpliendo su misión de ser el
órgano oficial de la Federación, por
medio del cual se realiza además la
propaganda escrita y se mantiene la
comunicación entre los sindicatos fe.
¿erados, socios individuales y este
Consejo Directivo.
La vida del periódico, atendido asidamente por don José María Gontel
qU€ sél0 para la Federación vive, es

normal y próspera con sus anuncies
asegurados, cerrando su cuenta en el
año 1933 con un beneficio de 105'40
pesetas.
IMPRENTA
El año anterior dimos ya cuenta a
la Asamblea de que la Imprenta Federal había sido arrendada a persona
de toda solvencia y responsabilidad
para facilitar con ello la salida del
diario «Acción»; nada pues tenemos
que añadir a lo expuesto como no sea
que dicho contrato continúa en vigor
en el día de hoy.
SECRETARIADO
Aparte del acostumbrado servicie
de consultas de sindicatos y socios
individuales, ha encaminado su actuación el Secretariado durunteel año
último a la defensa de los intereses
remolacheros tan importantes, en muchos de nuestros sindicatos, asistiendo a cuantas reuniones se han convocado para tal objeto.
A la celebrada en Zaragoza ol pasado mes de Enero, 20 y 21, asistió
representando a la Federación el que
habí a, trasladándome luego a Madrid
en unión de los restantes comisionados de Aragón, Navarra y Rioja para
continuar las gestiones, que han dado por resultado la nnulación de los
contratos entregados primeramente
por las Compañías Azucareras a los
cultivadores, que tan perjudiciales resultaban para los mismos y su sustitución por otros nuevo» contratos en
los que se eleva a 82 pesetas el precio
de la tonelada de remolacha.
domo los asuntos remolacgeroi figuran en el orden del día de la
Asamblea y han de ser objeto de del!
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SECCION COMERCIAL
Du-ante este año se han reelizado
normalmente las operecicnes cernerconiideracioneF, p€í0 3i he
cen
ciales de suministro de abones a sinsignaren tsía Memoria que Federa
ción Tcrolenie fué la única Entidad dicatos federados y socios individua,
domiciliada en Teruel que asistió a les, siendo como siempre la Federalas citadas Asombres y ríuníones de ción la que ha regulado el precio de
los mismos en nuestra p ovincb, haremolícheros y defendió en ellas los
ciendo b^jar les precios dados por
intereses de les cuíllvadcrey.
los almacenistas y verdedores de ferLa defensa de la re^clacha no ha tilizantes y beneficiando con ello hassido obstáculo para que vuestro Ccn ta a los labradores no osociados,
sejo Directivo se h a y a ocupado de que quizá no se hayan dado cuenta
loi intereses trigueros, asistiendo a d? ello. Cáben®s la satisfacción de
diversas reuniones convocadas para kaber llevado durante este año mudefenderlos.
chos miles de duros a los bolsillos de
nuestros labradores con la r gula£ SECRETARIA
don del precio de los ebono?.
Presenta el siguiente movimiento:
Para que puedan compararse las
Chitas recibidas y contestada?, cif as de los abónos §umioisírddos
1.224.
durante el año 1933 con les de la
Crculsres remitidas durante este campena anterior, issertames les siguientes cuadros estadístico!;
tiempo, 1.760.

bcrtclón y acuerdo* de la mísm?, ro
creo necetario cxUB^erme en otras

AÑO 1932
Superfosfato
Nitrato. , . .
Amoníaco, .
Potasa . . . .

AÑO 1933

DIFERENCIAS

2.225.750
46.700
135.900
14.200

en más.
321.800 Kgs
en menos,
4.800 »
en menos. 36.100 »
en más,
1.200 »

Total di fertilizintes suministrados. 2.130' 450

2.412.550

en más,

El volumen de las operaciones reab'zadts per la Federación durante el
año 1933, ha s i d o de pesetas
2.472.370'77 o sea de 330.825 pactas
más que en eíefi ^ onteiicr.
La Cumta de gastos generales, impo ta pesetas 11.20225.

Como los saldos de,todas las cuen
tas figuran en los balances e inven- |
tarios presentados po" Tesorería
|
leerán y examinarán por ¿sepa*2 ' [
queda-do Iufgo unid s a esta M^j
mori?*, no me extiendo en
I
consideraciones sobre estas par»^' I

1.903.950
51.500
182.000
13.000

Kgs.
»
»
»

282.100 »
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CAJA
Ingresos habidos durante el año
1933, 363.651'86 pesetas.
p¿ff©s efectuados en el mismo
tiempo, 357.190<53 pesetas.
Existencia en 31 de Diciembre de
1933,6.461*33 pesetas.
Caja Central de Ahorros y Préstamos
Ha realizado normalmente sus operaciones durante este tiempo y cumplido sus primordiales fines arrojando el movimiento de esta ceja las siguientes cifras.
Imposiciones a la vista
Imposiciones a la vista en el 1933,
53723'® pesetas.
Reintegros a la vista en el mismo
tiempo, 41.Pó^ól pesetas.
Diferencia en más, 11.758'87 pesetas.
Imposiciones a plazo fijo
Imposiciones a plazo fijo en el mismo año, 24.500 pesetas.
Reintegros de Ja misma clase en
igual tiempo, 23.750 pesetas.
Diferencia en más, 750 pesetas.
El Consejo no se cansará d¿ recomendar a los Sindicatos y socios la
necesidad de que practicando el lema
«El diiero de los argriculíores para
los agricultores», lleven sus ahorros,
pecos o muchos, a la Caja de la Fe
derocióa pues haciéndolo así, sin
perder Intereses y teniendo siempre
«su disposición su dfneró, ayudarán
del modo más eficaz y práctico a que
la Federación sea potente y próspera
Y pueda beneficiar a sus asociados
e" gran escala.
Mutua Española del Seguro
Agropecuario
Dados los muchos riesgos a que

está sujeto el agricultor, cada vez ad
quiere más importancia y son más
necesarios los diversos seguros que
atienden a tales riesgos.
£1 seguro que más desarrollo k i
adquirido hasta hoy entre nuestros
labradores es el del pedrisco, por ser
muchos los pueb'os castigados en
nuestra provincia por los apedreos y
en los que casi todos los afios produce la piedra daños de mayor o menor Importancia. La Mutualidad Española del Seguro Agropecuario lia
sido fomentada por Federación Turolcnse precisamente para defender
a sus asociados del riesgo de pedrisco y una prueba de la sólida organización de la Mutua, que como es sa.
bido cuenta con la ayuda del Estado,
es la que ha dado este afio a los asegurados el 85 por 100 de sus dañós,
a pesar de ascender los ocurridos en
la Mutua a más de un millón de pesetas.
Nuestra Federación, como delegada déla Mutua, no solo ha cubierto
gastos sino que ha obtenido én este
concepto un beneficio de pesetas
531'10.
Consejo Directivo
Este año no corresponde Estatutariamente, efectuar en el mismo renovación de cargos: Ha de proveerse,
sin embargo, el de vlcetesorcro que
venía desempeñando don Teodoro
Sapena García, el cual no puede atender o por haber trasladado su domicilio desde Camarillas a Barcelona^
donde piensa residir en adelante.
Personal
El retribuido de la Federación se
detalla en el estado siguiente:

E L LABRADOR

Nombres y apellidos

CARGO

Gerente
D. José Ma. Contel Gutiérrez
Auxiliar de Tesorería^ .
D. Tiburcio Contel López
D. Juan Navarro Castelblanque Auxiliar de contabilidad
Importan estos jornales, al |día.
íd.
id.
id.
al mes
al año.. . . . . . . .
íd.
íd.
íd.

El Consejo se complace en hacer
constar que d personal de la Federa
ción presta sus servicios con asiduiduidad, entusiasmo y a nuestra satisfacción.
' ':.í\

T

,

Para dar un carácter de enseñanza
práctica a la presente Asamblea, el
Consejo Directivo ha requerido ía
ayuda del competente Ingeniero Agrónomo don E'euterio Sánchez Bueno
que a las cuatro de la tarde (Dics
mediante) desarrollará una conferencia sobre técnica agrícola, auxiliada
con proyecciones sobre el cultivo de
cereales. A l dar la bienvenida a tan
ilustre ingeniero, recomendamos a
todos los socios la asistencia a dicha
conferencia y proyección de las que
pueden sacar provechosas enseñanzas.
Al terminar esta memoria observamos el panorama de nuestra Patria
que se presenta, por permisión de la
bondad divina, más despej do que en
el año anterior, aunque no todavía
exento de peligros. Las circunsían
das aconsejan que no solo mantenga
moa nuestra Organización Católico

Jornal diario
8'33 Ptas

23'32
700'00 »
8.400'00

Agraria sino que la robustezcamos
fortaleciéndola cuanto este en nues
tra mano, de otra manera no cumplí,
riamos con nuestro deber como no
cumplen aquellos católicos que podiendo ayudar de algun modo a la
sindicación agraria, no la favorecen,
Siempre he tenido fé ciega en el
porvenir de los l obradores Españoles
y muchas veces los he considerado
como la parte más sana, quizá la única sana de nuestra España, como la
cantera a la que se volverla la vista
cuando las demás soluciones esfuvie
ran fracasad 35. Los hechos me van
dando la razón: Hoy se pronuncia ya
el nombre de Agrario por la Nación
entera como esperanza próxima; gl3
riemonos de él los que siempre lo
hemos llevado en nuestra bandera y
después de católicos sesmos ante todo y sobre todo Agrarios. La hora de
que se haga justicia a los sufridos
labradores cspañ)Ie5 esta ccrcaDí'i
dispongámonos a merecerlo cen
nuestra ejemplar conducía. Seaino5
cada vez más católicos y más 8gfd
rios.
He concluido.
Teruo 10 derAbril de 1954

E L LABRADOR
en azular disminuye naturalmente.
Siendo menor la falta de ácido fosfórico, entonces las hojas señalan un
color verde oscuro.
Faltando la potas?, las hojas en
primer lugar tienden a ondularse. Estando ya agotada la poca potasa asimi'able en el suelo, la cual aprovecha
Las exigencias de una remolacha la planta en primer término para la
azucarera en elementos nutritivos son formación de su estructura (ana vez
cumplí lamente satisfechos en tal caso lograda esta, la potasa sirve a la forcuanáo ésta llega a tener el más alto mación de la fécula y azúcar), entongrado de utilidad.
ces se apodera de la planta una deEsto quiere decir: cuando la remo- cadencia más o menos rápida, hasta
lacha llega a poseer su grado más al- agotarse o morir prematuramente.
to de substancia seca respectivamen- Entre las venas de Jas hojas aparete riqueza en azuzar, y produce la cen manchas claras irregulares, que
máxima cosecha posible con el míni- pronto toman un color pardo; los
mo desarrollo de follaje, gastando a bo"des de las hojas se ondulan a mela vez un mínimo de agua por unidad nulo. En los peciolos (tallos de las
de peso de materia recolectada, o sea hoj^s) aparecen asimismo manchas
aprovechando lo mejor posible la hu- pardas. Las hojas más viejas mueren,
medad del sue'o. Esto, aunque los pero siguen formándose nuevas, que
deseos de los remolacheros no suelen toman forma lanceolada. De este moir conforme con los de las Azucare- do la corona de la raíz viene a ser alras, pero no entraremos aquí a consi- ta. Siendo grande la falta de potasa,
derar estos puntos.
entonces el cuerpo de la raiz se pone
Segu í la ley del míoimun, una plan amarillo, se descompone y decae.
ta no puede desabollarse normalLa f ilia de nitrógeno se manifiesta
mente, si le falta uno de los elemen- por perder las hojas el color. El cretos nutritivos principalef: nitrógeno, cimiento de las hojas y raíces es esácido fosfórico o potasa. Particular- cas^, la m idurez se efedú i más temmente en la remolacha azucarer?, prano. E t releción con una menor
que es 'a que nos interesa en csU c i producción de remolacha disminuye
so, ciertas SÍ ñales típicas en la veje- la producción de azúcar por hectátación delatan la faUa de uno u otro rea.
elemento nutritivo.
Es d¿ber del labrador observar, sus
Faltdndo en mayor grado el á c i d o cultivos y cuidarlas con esmero, y si
fosfórico, se notan en las hojas m m- d( ja de h icerlo, es él mismo quien lo
chas pardas negruzca?, punto de ori- h brá de pagar. Por lo tanto, debe
gen desde donde empieza a perecer íambiéa proporcionar a sus remolaía hcj^. Tanto raíz como hojis se chas los elementos nutritivos princiatrasan en su desarrollo y la riqueza pales nitróg no, ácido fesfórico y po

Observad vuestros campos de
remolacha
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tasa en cantidades suficiente?, en ción adicional lograda). Este ibono
forma más adecuada, y en momento nítrico es el conocidísimo Nitrato de
Cel IG.
oportuno.
Dr. Kirchmeyer
Sabido es, qu« con el < bonado de
fondo aplicamos ya el ácido fosfórico
y pe tasa, en forma de superfosfato y
sulfato de potasa. A l lado de estos
dos elímentos principa'es, el nitróge
no juega e! p^pel piindpal, como
fuerza motor de toda vida vegetal.
Sin nií bgino no hay vida. ConsideSe están haciendo actirando las exigencias de la remolacha
vas gestiones por perazucarera, lo más adecuado es, suministrarle un nitrógeno de afectos rásonas competentes para
pidos y segruros, como los de la forimpedir que triunfen las
ma nítrica. Siendo los efectos de este
absurdas pretensiones
nitrógeno rápidos, consta que existe
de la Azucarera de Sanla posibilidad de proporcionarlo siemta Eulalia.
pre en les momentos más oportunos
para el desarropo de la remolech?,
A la Unión de Remolaea cantidades requerides por el estacheros se han adherido
do de las pldLtas. Gracias a esta
todos los pueblos de la
adaptación de la cantidad de la dosis
zona
y algunos de ellos
de las exigencias momentáneas de la
con todo el censo de culremol'-cha. permítese, por un lado,
Kgrar un crecimiento homegéneo y
tivadores; en algunos
gradual de las pintas, sin perjuicio
pueblos faltan complede un desarrollo fuerte; per otro lado
tar los datos que se pese evita las posibilidades de pérdidas
dian en la última circude nitrógeno per deslava, como por
lar de la Unión.
ejemplo sería el caso, dando toda la
Del curso de las gestiodosis de nitrógeno de una sola VÍZ.

Pl

El lector atento y i h ibrá caído tn
que rquí se traía de un abono nítrico,
cuyo nitrógeno es indicadísimo para
las exigencias de la remolacha czucarera, y cuya alta solubilidad y fácil
asimilación cumplen las condiciones
que precisamente son necesarias para
satisfacer los cuidados antedichos
( es cuaks en ningún modo significan
para el labrador una carga, por recompensarle con creces la produc-

nes y resultados se dará
cuenta a los asociados
próximamente.

S E YEl^IPE
CAL VIVA USUAL, dirigirse
B Florencio Lorente. Practicante
GEA DE ALBARRACÍN
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la i
T^das las perfenas que emplean
miel, en VÍZ de azúcar, p^ra satisfacer su ansia de algo dulce, saben que
necesitan una menor cantidad de
miel que de azúcar, o de pr. paraciones azucaradas, para quedar satisfechas. Es este el motivo por el cual
engforda menos que el azúcar o la
glucosa coaún; sencillamente pDr la
razón de que se consume en menor
cantidad.
Varias teorías han sido emitidas
paraíxolicar esta particularidad de
la mh\ de abtj*, segúa la cual poca
canlided satisface mucho. Algunos
piensan que e«to es indicio de que la
miel es más que el azúcar, tomando
la mhma base de comparación.
Ahorp, el doctor Bernard, presiderte del Instituto Americano de la
Mie^, en un artículo reciente, presenta ctra (xplic cfón sobre este csunto.
Señala a la kvulesa (^1 ezúcerque
predemina en la mi* l) como ceus. nte
de esta sensación de s. ciedar, puts
la kvu csa es absorbida por la sargre, ten pronto como llega al e¿lómage, seíi friendo así el deseo délo
dulce en el acto y sin demora.
La nece&iJad de lo dulce pa te de
la sangre», pues ésta necesita ezúcar
para mantener el funcionamiento de
la máquina de nuestro cuerpo; se ve
que la levulosa de la miel toma el
camino más 3orto para entrar en la
corriente sanguínea a travée de las
Paredes del estómago, mientras que
el azúcar corriente (grlucosa) debe
Primeramente ser dige-ido, lo que

LA FEDERACION los facilitará bien confeccionados y a
precios económicos todo el material de espartería que necesitéis COmO SERONES, SARRIAS, AGUADERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-

DOS para carros etc. etc.
Esta sección de espartería fué
premiada con Medalla de Oro
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

DEL CAMPOcelebrada en Zaragoza en Octubre de 1926
Adquiere siempre los abonos de
la Federación; con ello consigues
mercancía de gran riqueza ferfi*
lizante, se te da el peso exacto,
te cuesta menos dinero y contri'
buyes a ayudar a la Federación
que es tu casa y la de todos los
labradores.

Suscríbase a
EL LABRADOR
tarda cierto tiempo en verificarse.
Esto tairbién explica la desaparición inmediata del cansancio y hasta
del agotamiento, cuando se toma miel
disueUa en un poco de agua caliente.
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Utile dulcí...
RECETA PARA SER RICO.-LA NIÑA MEjOR-DICHOS Y HECHOS
. Ante todo hay que ser previsor y
fijarse bien en los irgresos para saber a cuánto pueden ascender los
éxodos de la moneda. Por falta de
previsión ha habido lamentables decepciones en esta materia, aún en cerebros privilegiados.
A Bacón los gastos excesivos in"
conscientes le envolvieron en deudas,
y murió alcanzado.
Pitt, que fué excelente ministro de
la Hacienda inglesa, estuvo a^gún
tiempo endeudado por no saber manejar su hacienda particular.
Mirabeau, famoso político francés,
fué tan pródigo, que, cuando murió,
cúi debía al sastre el traj^ de boda.
P¿ro, débese evitar también la inacción del dinero. El dinero, guardado
improductivamente, es como tenerlo
en un bolsillo agujereado; y dinero
empleado en los negocio?, de día y
de noche trabaja por sí solo y se
aumenta y conserva.
Cada peseta es como un ave voladora, y hay que sujetarlas todas en
la jaula de la economía y de la inversión que produce interese9, es decir
renta segura y sana.
El secreto para hacer dinero es
economizarlo.
Lo que te h irá rico no es lo que
ganas, sino lo que economizas.
Deposita tu dinero en buenas manos, o empléalo en negreció sano, y
déjalo que te produzca intereses.
Economizando dinero todas las se

manac,
s, más rico te harás cada seman^
***
No esperemos la respuesta de ningú i intelectual o progresista al uso,
sobre cómo ha de ser la joven, porque nos dirán que la doncella ideal
es la que sabe hablar inglés, tocar el
piano, fumar cigarrillos de Egipto,
alternar con cualquiera, oir crudezas
sin inmutarse en lo más mínimo, te*
ner la lengua larga y el traje corto, y
otras lindezas por el estilo.
En cambio, el dulce poeta, y profundamente cristiano, nuestro compatriota Gabriel y Galán, hace esta hermosa pintura de la niña mejor;
¿Quieres, Cándida, saber
cuál es la niña mejor?
la que es dócil y obediente,
la que reza con fé ciega,
la que canta, la que juega
con abandono inocente.
La que de necias se aparta,
la que aprende con anhelo
cómo se borda un pañuelo,
cómo se escribe una carta.
La que no sabe bailar
y sí rezar el Rosario,
y lleva un escapulario
al cuello, en vez de un colar.
La que desprecia e ignora
los desvarios mundanos,
la que quiere a sus hermanos
y a su madrecita adora.
La que llena de candor
canta y ríe con nobleza,
trabaja, obedece y reza,
lesa es la niña mejor!
¿Qué bello retrato, verdad? No
rá del gusto de los intelectuales ^
hogaño, pero el intelectual mayor«
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anteflo, y de todos los tiempos, hace
un bosquejo parecido de la mujer
buena, y ese es nada menos que Sa
lotDÓn.

* **

Nadie puede poner en duda la listeza y la prosperidad de los jesuítas
en general, los cuales, por esas prendas puestas al servicio de la religión,
son especialmeete odiosos y cntipáticos a todos los sectarios, y, no obstante ello, resulta que nirgún jesuíta
ha llegado a ocupar la sede romana
¿Por qué? Sencillamente, porque
hacen renuncia de aspirar a dignidades.
Por esta razón también, como hay
muchas órdenes religiosas, que no
tienen ese impedimento, y al mismo
tiempo poseen personal distinguido y
apto para los cargos más delicados.

No guardes nunca dinero en fu
casa, donde no te produce, te lo
pueden quitar y lo gastarás más
fácilmente; llévalo a la CAJA
CENTRAL D E A H O R R O S Y
PRESTAMOS D E LA FEDERA
CION; te responden todos, te
producen buen interés y sirve
para ayudar a los otros agricul
tores.
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han proporcionado a la Ig'esía la ci
fra respetable de 62 Papas.
Se cuentan irás de 20 P^pas períenecientes a los Canónigos Regulares
de San Agustín, 20 Benedictinos, 5
Franciscanos, 4 Dominicos, 4 Cistercientes, un Trapense, un Carmelit?,
un Teatino y un Camaldulense.
A propósito de esta lista, en cierta
reunión preguntaron a un Cárdena^,
jesuíta de mucho ingenio, la causa
de esta íxcepción, y contestó:
—Os engañáis; tenemos los jesuí
tas un Pap?, el más ilustre, por cierto.
—¿Quién puede ser?
—¿Por ventura San Pedro no fué
de la Compañía de Jesús?
BALEK

(olom le [apía
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En la compra de fincas rústicas y urbanas en Teruel y Valencia y sobre hipotecas.
Informará el corredor

José

Maria

Bernal

Conde de Salbatierra, n.0 11
Teléfono 15.528.—Valencia.
JUAN GIMENEZ BAYO
ABOGADO

Amsas, 6

Teruel

Anuncie en
EL LABRADOR
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Elaboración especial de vino blanco dulce
para el Santo Sacrificio de la Misa

L O I D I

1

Z U L

AICA

SAN
SEBASTIAM
Casa Central9 idiázquez, n.0 5
TELEGRAMAS: LOIDI
F u n d a d a e l a ñ o 1875
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico»
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de
os Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santiago y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Segòvia, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vitoria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc.

Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc.
potración a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR»

Editorial ACCION
Temprado, 11
TERUEL

UJIGHJCUL roñes//
Proteged y asegurad vuestras cosechas contra las plagas que las
amenazan en el campo y en vuestras casas.
Lo conseguiréis usando:
Contra el PULGON y demás insectos resistentes, que tanto aniquilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros,
cerezos y hortalizas
INSECTICIDA CHAMP "PULGON,,
Contra hormigas, grllos, íalpas y otroi que tantos daños originan
INSECTICIDA CHAMP "TIERRA,,
Contra ratas, ratones, topos y otros roedores
RATICIDA "RATAN,,
Para la desinfección de locales
FLY-INSECT
PUNTOS DE VENTA: Farmacias y Droguerías y la Federación
IMFORMES: J . Cortadellas, Pasaje Leones, 11. Valencia; y
Pedro Antonio Andrés, T E R U E L
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¿Cómo se ha de conseguir?
Depositando vuestro dinero en la

I Caja Central de Ahorres y Préstenlos lie la i
I
$

Federación
|
Si así lo hacéis habréis logrado tener
vuestros ahorros en sitio seguro con ^
\y beneficio del interés que os producen g
5 las imposicicne?; remediareis en lo po- <g
w sible los agobios económicos de vuesw tros hermai rs dç c-ase y rort ibuiríis a J
J que de día en dí,a sea más vigorosa y <g
w bienhechora la obra de la Sindicrc'ón j
Ag-aria Católica.
J
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P A R A ABONAR BIEN

S U L F A T O DKAMONIACO
20[21 por 100 de de nitrógeno

1

MAS BARATO

Lasdei

MAS NITROGENO
MAS

COSECHA

S. A. AZAMON, Arlaban, 7—MADRID
VALENCIA
•
Pintrborolla, 39

ZARAGOZA
Coso, 104,pral.-Izqda.
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AVENTADORAS SIN " R I V A L
UN MODELO PARA CADA CASO

Usde más fuerte construcción
Las de más suave funcionamiento
Las de mejor presentación

UStr/u~":f^aio

con mayo, limpieza

l ^ W ^ resuHadosl Miles *
^ ^ 0 ; ETEL
WAD LOS ALMACENES DE VENTA Y f roaao^ n o n
feKOCILlO DE LA FEOERAOIOB D £ TEBUEL-Ttiivu-
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Herramientas Agrícolas-—
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Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Concurso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente
probada su sencillez con patente de invención por 20 años,
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco"
las de España.
- E l arado AGUILA, es de lo más moderno y sencillo
que se construye.
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de
poca fuerza.
MOTOR FORD COMPANNY-S. A. F .
B ARCg h 0 N A
A ç t n t e ofíGial en esta comarca-
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suà crsftptto ion todo rlpor de

la ley

Depósito pas-a UB sindieatas @n la Federación
Turoiense efe S. A.
Te«n|irado9 9-TERüEL

